
para el cuidado delaire
Soluciones

Care for Work Environments®

• Versátil eliminador de olores y ambientador

• Utilícelo en cualquier lugar donde existan malos olores

• Está concentrado para un uso económico

• Múltiples fragancias y opciones de envasado
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185

ENVASADO:

Morning Fresh™
102684 Barril de 55 gal  
102683 Barril de 20 gal  
125522 Balde de 5 gal  
125581 Frasco de 1 gal/CS4   
102680  Frasco de 1 qt/CS12                 
105448 Aerosol de 10 oz/CS24  
103778 Aerosol de 10 oz/C12  

Sweet Sunsation™
124989 Balde de 5 gal 
123430 Frasco de 1 gal/CS4  
123428 Frasco de 1 qt/CS12  

Perfectly Peach
125577 Frasco de 1 gal/CS4  

Apple Spice
125877 20 GL Drum   
125563 Frasco de 1 gal/CS4  
124397 Frasco de 3 L/CS4  
125561 Frasco de 1 qt/CS12  

Coastal Dreams™
127815 Barril de 55 gal  
127777 Barril de 20 gal  
127776 Balde de 5 gal 
127775 Frasco de 1 gal/CS4   
127773 Frasco de 1 qt/CS12                

Kontrol® SE
108199 Frasco de 3 L/CS4  

Variety Pack with Fogmaster Jr.
113299 Frasco de 1 qt/CS6 

FUERTE ACCIÓN DESODORIZANTE
Kontrol® es un ambientador líquido que elimina los malos olores más 
difíciles, como los de materia orgánica, humo, descomposición, orina, 
vómito, moho, basura y otros. Kontrol penetra en la fuente de los 
malos olores y los sustituye por una fragancia fresca. 

TECNOLOGÍA DE ELIMINACIÓN DE OLORES SE-500® 
Kontrol contiene el aditivo neutralizador de olores SE-500 
patentado, el cual elimina y neutraliza olores en lugar de limitarse a 
encubrirlos. SE-500 elimina los olores de forma definitiva al penetrar 
profundamente en los tejidos, las alfombras y la tapicería donde 
persisten los olores atrapados.

ECONÓMICO
Kontrol está concentrado, lo que significa que solo se necesitan unas 
pocas pulverizaciones para eliminar los malos olores y dejar las áreas 
con un aroma fresco. Kontrol puede aplicarse directamente o diluido 
en agua para crear un potente eliminador de olores por unos cuantos 
dólares.

VERSÁTIL
Kontrol puede utilizarse en cualquier lugar donde existan malos olores. 
Su fórmula a base de agua tiene un pH neutro y es generalmente 
segura en la mayoría de superficies y tejidos. Kontrol puede aplicarse 
con una variedad de métodos que incluyen un atomizador manual, 
atomizadores mecánicos y sistemas de rociado como el State’s 
Fogmaster, Jr.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Aplique Kontrol sobre o alrededor de los malos olores. Para los olores 
muy fuertes, rocíe Kontrol sin diluir o mézclelo con agua según las 
instrucciones que se dan a continuación. Kontrol puede aplicarse 
con atomizador manual, atomizador mecánico o con un sistema de 
rociado, como el State’s Fogmaster Jr.
NOTA: no lo utilice en atomizadores térmicos o que usen calor. 
Antes de rociarlo sobre alfombras, tapicerías o tejidos, haga una 
prueba en una zona poco visible.

INSTRUCCIONES PARA DILUIR
• Para lavado de alfombras: añada 1-2 onzas de Kontrol a 1 galón 

de limpiador de alfombras diluido.
• Compactadores de basura: diluya 1:21 de Kontrol (6 oz/galón) y 

rocíe directamente dentro y alrededor del compactador.
• Control de olores en general: diluya 1:64 de Kontrol (2 oz/galón) 

y rocíe o nebulice directamente donde existan olores o en el aire.

Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para 
encontrar todas las instrucciones, las precauciones y la información 
de primeros auxilios referentes al producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA
APARIENCIA: líquido claro
pH: 7,5+/-0,5
VIDA ÚTIL: dos años


